
The future is now!



iDecking Revolution es una empresa 

italiana nacida para innovar en el campo de 

los suelos exteriores y revestimientos de 

paredes. Durante años, nuestro equipo ha 

estudiado y experimentado con algunos de 

los arquitectos, diseñadores y fabricantes 

de revestimientos más importantes del 

mundo, proporcionando a nuestra empresa 

la oportunidad de solucionar los problemas 

asociados a los sistemas y materiales 

tradicionales, e iniciando una verdadera 

revolución en el campo de los suelos de 

exterior. 

DURO es el nombre del material 100% reciclable más innovador fruto de nuestra investigación 

para solucionar los problemas relacionados con estabilidad, resistencia y longevidad de las 

maderas tradicionales, disponibles ahora entre la oferta de iDecking Revolution. 

Nuestros sistemas patentados EasyClick y EasyChange simplifican y revolucionan todas las 

tradiciones en instalación usados en todo el mundo. 

iDecking Revolution  
lo hace posible!

iDecking Revolution
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Un jurado de diez expertos en los campos del diseño, arquitectura, diseño de interiores, los 

medios del mercado inmobiliario evalúa los productos en las respectivas categorías según 

criterios específicos, incluyendo su relevancia para los diversos grupos destinatarios, la 

innovación tecnológica, el Concept design y calidad.

El Premio Alemán de Diseño contribuye directamente al éxito comercial general. Los premios sólo se 

otorgarán a proyectos que representen verdaderamente contribuciones pioneras al paisaje de diseño 

alemán e internacional. El jurado internacional lo garantiza. El Premio de Diseño Alemán identifica y 

presenta tendencias de diseño únicas: una competencia que avanza la escena orientada al diseño.

Ganador del premio  
internacional por la 
mejor innovación

German Design Award 2017

THE WORLD OF FLOORING
HANNOVER - GERMANY

SELECTED INNOVATIONS 
2015, 2016 & 2017

2015 2016 2017

2017
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iDecking systems  
beneficios:

CERO TORNILLOS 

La elección del innovador sistema iDecking 

Revolution supone andar sobre un entablado 

totalmente limpio. La instalación de estos 

sistemas, patentados por iDecking, permite 

la construcción de una tarima de madera 

para su piscina sin la necesidad de tornillos, 

destornilladores, adhesivos, separadores, 

líneas de posicionamiento u otros métodos 

tradicionales que ponen en peligro tanto la 

estética como los resultados técnicos finales. 

SIN NINGÚN 
ESTANCAMIENTO DE 
AGUA

El diseño único de las clips iDecking 

Revolution,  asegura que la subestructura en 

aluminio no toque el suelo, asi que permite

el flujo de agua sin estancarse.

MUY RÁPIDO PARA 
MONTAR

El tiempo es oro!

Los sistemas iDecking están diseñados para 

reducir y facilitar el tiempo de instalación 

en comparación con los otros sistemas en el 

mercado.

VIDA MÁS LARGA 

Los sistemas de subestructuras en aluminio 

de iDecking Revolution, garantizan 

una mayor  estabilidad y durabilidad en 

comparación a subestructuras con  materiales 

de madera tradicionales o materiales 

compuestos que están más expuestos a la 

degradación del tiempo
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EasyChange  
system

EasyChange es el único sistema en el mundo que le permite sacar y reemplazar cada uno de los perfiles de su entablado 

iDecking con una llave especial que le será entregada. Sin necesidad de destornilladores, tornillos, pegamentos u otros clips 

tradicionales usados en la instalación de suelos de madera.  

Los soportes especiales de EasyChange eliminan cualquier riesgo de instalación errónea de su entarimado, garantizando la 

reducción del tiempo de instalación y mejorando la resistencia de la estructura del suelo.

Cómo funciona el sistema 
EasyChange?

EasyChange está básicamente compuesto por una estructura inferior 

prefabricada mediante soportes rotativos especiales de nylon. Nuestro 

entablado especial se coloca sobre esta estructura, encajándolo con 

una simple vuelta de la llave especialmente diseñada.

Las características principales del 
sistema EasyChange

EXTRAER Y REEMPLAZAR PERFILES INDIVIDUALES DE CUALQUIER 
PUNTO DE LA ESTRUCTURA DE SUELO INSTALADA
–
REDUCCIÓN DEL 50% DEL TIEMPO DE INSTALACIÓN COMPARADO 
CON SISTEMAS TRADICIONALES
–
INCREMENTO DE LA ROBUSTEZ Y RESISTENCIA
–
ELIMINA TOTALMENTE EL ESTANCAMIENTO DE AGUA
—
GRAN AUMENTO DE LA RESISTENCIA TOTAL

2. SAQUE EL PERFIL 
Y REEMPLÁCELO VER EL VIDEO 

1. GIRE LA LLAVE
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EasyClick  
system

EasyClick está básicamente compuesto por una estructura inferior 

fabricada a base de clips especiales de nylon. Nuestro entarimado 

especial es colocado sobre esta estructura, de manera que la simple 

presión ejercida en una pisada lo hará encajar. 

Cómo funciona el sistema 
EasyClick?

EasyClick es un innovador sistema que le permite instalar su entarimado iDecking ejerciendo una leve presión con su pie. 

Sin necesidad de destornilladores, tornillos, pegamentos, separadores, líneas de ajuste o clips tradicionales. 

Los soportes especialmente diseñados de Easy Click eliminan cualquier riesgo de instalación errónea del entablado, 

garantizando una drástica reducción del tiempo de instalación y mejorando la resistencia del suelo.

Las características principales del 
sistema EasyClick

INSTALACIÓN DEL ENTABLADO HASTA 5 VECES MÁS RÁPIDA QUE 
CON LOS SISTEMAS TRADICIONALES
–
SIN TORNILLOS, PEGAMENTOS O CLIPS TRADICIONALES
–
SIN RIESGO DE ERRORES DE INSTALACIÓN
–
SIN ESFUERZO
–
EVITA EL ESTANCAMIENTO DE AGUA
–
GRAN INCREMENTO DE LA RESISTENCIA TOTAL
–
SISTEMA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICO
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CLICK!

iDecking Revolution

VER EL VIDEO 

?
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Plataformas modulares 
con estructura inferior 
CLIP B

Expansión térmica del 
material compuesto? lo 
soluciona iJack !

DISPONIBLE CON EL DURO, DURO 
EXCELLENCE Y PARA LOS SISTEMAS 
EASYCHANGE Y EASYCLICK

Clips EasyClick 
system

CLIP A

Master Clip integrado en la base estructural 

estándar. Este clip une los perfiles de suelos o 

revestimientos de paredes de forma lineal.

EJEMPLO EJEMPLO

CLIP B

Este clip permite instalar 2 perfiles verticales 

y uno horizontal, invirtiendo el sentido del 

diseño.

iJack es el conector patentado de iDecking 

para controlar el espacio entre la cabeza 

de los listones. Muchas veces este espacio 

puede cambiar debido a la expansión 

térmica, dejando un efecto estético 

desagradable. iJack combina los listones de la 

cabeza, manteniendo constante el espacio!

iDecking Revolution

La Subestructura Easyclick CLIP B permite crear 

rápidamente las plataformas modulares pre-

ensamblado. Los módulos pueden ser fácilmente 

transportados, instalados y eliminados, segùn 

sea necesario. Ideal para las áreas temporales 

/ estacionales. Solución que permite a dos 

trabajadores de montar no menos de 300 m2 de 

deck  por día!.

VER EL VIDEO 

VER EL VIDEO 



Los instaladores profesionales se alegrarán al saber que el sistema 

iDeck EasyClick, además de reducir el tiempo de instalación, les 

ahorrará trabajar todo el día arrodillados! 

Diga adiós a perder el tiempo alineando cada perfil. Nuestro sistema 

EasyClick alinea los perfiles por usted!

Los elementos estructurales que componen la base se sitúan cada 

40cm, proporcionando cuatro puntos de encaje para cada perfil, 

aumentando la robustez del suelo/pared.

Clips especiales están disponibles para permitir el fácil reemplazo del 

diseño de la estructura a gusto del cliente.

La zona del 
instalador
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Las características principales 
del DURO

ECOLÓGICO – 100% RECICLABLE
–
MÍNIMO MANTENIMIENTO
–
INCREÍBLE ESTABILIDAD Y LONGEVIDAD
–
SE PUEDE TRATAR Y PINTAR A SU ELECCIÓN
–
NADA DE ASTILLAS, ¡ANDE DESCALZO! 
–
IMPERMEABLE Y RESISTENTE A LAS INCLEMENCIAS 
DEL TIEMPO
–
RESISTENTE A LOS RAYOS UV
–
INVULNERABLE AL ATAQUE DE INSECTOS Y 
TERMITAS
–
RESISTENCIA AL FUEGO CLASE B1

DURO es el nuevo material desarrollado y patentado por iDecking 

Revolution gracias a años de estudio y experimentación para innovar 

en suelos exteriores y revestimientos de paredes. A pesar de su 

fórmula secreta, podemos desvelar que el componente principal de 

DURO es un residuo agrícola: la cáscara de arroz, que mezclada con 

polímeros vírgenes da lugar a un material increíblemente versátil. 

DURO tiene un aspecto y una textura extremadamente natural y 

puede ser acabado y tratado utilizando cualquier color disponible 

en la oferta de iDecking. Nuestra misión fue crear un material 

extremadamente ecológico. En realidad, DURO es 100% reciclable!

El suelo DURO se puede instalar tanto con el sistema EasyClick como 

con el sistema EasyChange, los cuales pueden elegirse tanto con 

superficie plana como antideslizante, como se indica en la lista de la 

página siguiente.

FLAT

ANTISLIP

El piso hecho 
con la cascàra de arroz

19

18
–

ECO FRIENDLY 
HECHO CON LA 

CASCÀRA DE ARROZ

iDecking Revolution



ESTRUCTURA INFERIOR DE ALUMINIO
25x50 mm

SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTE SUPERFICIE PLANA

para EasyClick
140x25x2800mm

para EasyChange
140x24x2800mm

ESTRUCTURA INFERIOR DE ALUMINIO 
21x62 mm

SUPERFICIE PLANA
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Colores
disponibles

Las características principales
del DURO Excellence

iDecking Revolution presenta una versión exclusiva de un material obtenido de la cáscara del 

grano de arroz: el DURO Excellence. Una mezcla de PVC puro y càscara del grano de arroz,que 

viene colorada con pigmentos ecológicos antes de iniciar la producción de tableros. Esto permite 

obtener un decking ya extruido en el color deseado con un aumento exponencial de la resistencia 

a los arañazos y abrasiones con respecto a una superficie vernisada .

DURO Excellence  está disponible en siete colores: Teak, Terra, Ivory White, Dark Choco, Denim, 

Moor Oak, Saddle. En seises variantes, el DURO Excellence  ha sido perfeccionado con un efecto 

veteado que asemeja al decking de madera. Como para el DURO standard, el DUROExcellence  es 

un material compuesto, 100% Ecológico y con un feeling natural al tacto. Mucho más resistente 

que la madera, el DURO Excellence  replica el efecto oxidación solar como el mas precioso leño 

natural. EXTRUIDO EN 7 COLORES
–
EFECTO VETEADO EN SEISES COLORES
–
ECOLÓGICO – 100% RECICLABLE
–
COSTO DE MANTENIMIENTO
–
INCREÍBLE ESTABILIDAD Y LONGEVIDAD
–
NO SE ASTILLA, Y SE PUEDE CAMINAR DESCALZOS
–
FUERTE RESISTENCIA A LAS INTEMPERIES
–
RESISTENTE A LAS TERMITAS / INSECTOS
–
RESITENCIA AL FUEGO EN CLASE B1TERRA

DENIMMOOR OAK

SADDLE

DARK CHOCO

TEAK IVORY WHITE

7 VARIANTES ESTÁNDAR

iDecking RevolutionIVORY 
WHITE

DENIM

TEAK

TERRA

MOOR 
OAK

DARK 
CHOCO

SADDLE
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detalles técnicos

MATERIAL CHARACTERISTICS
Tensile strenght at break 35.1 N/mm2
Elongation at break 3%
Thermal conductivity 015 W / (mk)
Density ca 1280Kg/mt
Nail withdrawal test ASTMD 6117 105 N
Screw withdrawal test ASTMD 6117 312 N
Humidity behaviour very low humidity absorption | no dimensional change

Water absorption very low humidity absorption | no dimensional change 0,26% 
ASTM D570

Linear expansion at 40°C Temperature 0,13%

EMISSION TEST 
(TUV SINGAPORE, SEPTEMBER 2010)
Formaldehyde emission <0,01mg per m3 per hour
PHTALATE EMISSION
DEHP (Di-ethylhexylphtalate) <0,003mg per m3 per hour
DBP (di-n-butylphtalate) <0,003mg per m3 per hour
BBP (Benzybutylphtalate) <0,003mg per m3 per hour
Fire Behaviour B1
RAW MATERIAL
rice husks, virgin pvc

HAMBURG UNIVERSITY TESTS
Slipperiness CEN/TS 15676 pass
Falling mass impact resistance EN 477 pass
Flexural properties EN 310 pass
Creep behaviour EN 15534 pass
Moisture resistance under cyclic test conditions EN 321 pass
Swelling and water absorption EN 317 pass
Linear thermal expansion ISO 11359-2 pass

iDecking Revolution

HARD ROCK HOTEL - TENERIFE   |   EasyClick System + Duro Excellence



Las características principales
del ETHERNO bambú

ECO-FRIENDLY - 100%  BAMBÚ NATURAL
–
COSTO DE MANTENIMIENTO
–
MUY ALTA ESTABILIDAD Y DURABILIDAD
–
NO SE ASTILLA, Y SE PUEDE CAMINAR DESCALZOS
–
GRAN RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, AGUA DULCE 
Y SALADA
–
OXIDACIÓN NATURAL
–
RESISTENTE A LAS TERMITAS, INSECTOS Y 
PUTREFACCIÓN
–
CLASE DE RESISTENCIA AL FUEGO 1

100% bambú
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iDecking Revolution es una empresa líder en materia de investigación 

sobre los sistemas de innovación relacionados con el mundo del 

decking, de los materiales  y el cuidado del medio ambiente. Estas son 

las principales razones que ha llevado a nuestro equipo a costituir el 

proyecto ETHERNO : el nuevo decking hecho 100% de bambú.  

El bambú, clasificado como una hierba, crece más rápido que la madera 

y es uno de los mayores recursos naturales abundante en el planeta. 

Procesos controlados y de secreta elaboracion de compresión y 

carbonización dan a este decking 100% natural, un elevado rendimiento 

en términos de resistencia, estabilidad y durabilidad. 

ETHERNO decking se puede instalar en el sistema EasyClick y 

EasyChange.

iDecking Revolution



ESTRUCTURA INFERIOR DE ALUMINIO 
21x62 mm

ESTRUCTURA INFERIOR DE ALUMINIO
25x50 mm

140x20x1850mm

SUPERFÍCIE PLANA O 
ANTIDESLIZANTE

SUPERFÍCIE PLANA O 
ANTIDESLIZANTE

EasyClick EasyChange 
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Las características principales
del AlPine?

DURABILIDAD 
–
ESTABILIDAD
–
COLOR UNIFORME
–
TRATAMIENTO 100% NATURAL
–
SUPERFICIE MÁS FUERTE
–
PESO MÁS LIGERO

Thermowood

AlPine Termomadera, es el pino de origen USA, sujeto a un especial 

tratamiento técnico de temperaturas entre 185 y 225º C. este proceso 

que se produce usando sólo vapor sin ningún agente químico

No altera la naturalidad del producto. El vapor de agua se utiliza como 

una verdadera membrana para evitar roturas en la fibra de madera. 

Los efectos de este tratamiento térmico afecta principalmente en la 

estabilidad y la longitud de la madera, así como poner de relieve las 

características estéticas suponiendo un color natural de color marrón 

oscuro.

Tres colores,   
dos acabados

LISCIO 
NATURAL

ANTISLIP
GREY

 ANTISLIP
NATURAL

 ANTISLIP
WHITE
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140x26x2000mm

SUPERFÍCIE ANTIDESLIZANTESUPERFÍCIE PLANA

ESTRUCTURA INFERIOR DE ALUMINIO
25x50 mm

EasyChange 

iDecking Revolution
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iDecking 
blades

iDecking Revolution

Trabajando en un equipo con algunos de los mejores arquitectos del 

mundo, iDecking ha desarrollado un nuevo perfil de duro. 

iDecking BLADES son perfiles desarrollados para satisfacer la demanda 

de aplicación de duro en pérgolas, puertas, tabiques, pantallas solares 

etc etc. Las láminas miden 41x200 mm y están disponibles en todos los 

acabados DURO, DURO EXCELLENCE.

TU SUEÑALO Y NOSOTROS LO 
REALIZAMOS!
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SCANNERIZZA IL CODICE PER SCARICARE IL CATALOGO NELLA TUA LINGUA

IDECK SRL
S.S. CASSIA KM. 62,200 - 01019 - VETRALLA (VT) - ITALY

INFO@IDECKSYSTEMS.COM - WWW.IDECKSYSTEMS.COM

OPPURE VAI SU WWW.IDECKSYSTEMS.COM/DOWNLOADS

www.idecksystems.com


